
@,
§

\
Municipatidad
de Chittán Viejo

CHILLAN VIEJO,
VISTOS:

DECRETO

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑACASTILLO ZAPATA PAOLA DEL NOSANIó, TÉÑICO'E¡¡
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

DEcREro ALcALDtcto (s) No_ 4 4 4 3

lt Drc 2010

const¡tucionarde Municiparida.*, *!ff.f:t:Xtffiil"J',:Xi":li:ri;%); r8 6e5, orgánica

CONSIDERANDO:

oriciar er 24 02 2oos Índice de o.,,,3iii3,,t".1"|;#¡',1"i,.,::JÍ illl;?:?l;ilo*F[ er ora.io

actividades der mun¡cip¡o 
:, i:t^1l"T!¡üTi !:fi1]!-;:rT"# ;:,":n:,,1n nL::"::";odontotógicas de ta Extensión 

19i"|,3 1"r, o"iriügáfir. dentates, apoyo en tas un¡dades deesterilizac¡ón y farmacia en ros_estabrec¡mientos de sáiro o" ra comuna. CESFAM Dra. Michele
R::§:"jJrT:" 

CESFAM oR reoenrco puéi áo-riüi y postas o" srrro Á,irj I" ru"or.o y

IEL 
RosARro, récnico 

"n 
eni",.,,Sif'l1"^ij"J;J::[:ii.r.:f ff:J:h::ffjáIffifl::t

cuar aprueba er presupuesto o" .,,,?i.,',li1l,#ffi:d,,: : );Ji8ir:" 
r 3 de dic¡embre de 2018, er

cuar modirica orden de .,b,os"n.i",XT:*"r#:3::1:,);rtJ#::|ql: de diciembre de 2018, er

i,1iSlü.J"#?::i""í,JlffJo".,l;§Ill5"áii;l?TilIB¡fl¿Tffi ,1:'3,,.i":::ffi ::
En Chi'án Viejo, a 3'l de diciembre de 2018,-Entre ra r. Municiparidad de chiránViejo, persona jurídica de Derectro_púbrico nrt"rú áé ááo soo-z Representada por su Arcardesa(s)' Doña cARoL LAGos ve¡-oecáÁüa, 'ciorrá 

ñ}.¡"nar de rdentidad No .r4 
4e1 8'o_oambos domiciriados en ra com.una de chrlán Viejo, ca¡e _serrano No 300, en aderante raMunrciparrdad v, Doña casru-o zÁpaie ijaciLr"oi,_ *oao*,o de profesión Técnico enEnfermería de Nivel suoerior estado civjr .rr"o". ó¿oIlI.Nac¡onal de ldentidad No 16 4g7.021_3' de nacionalidad chjlena, domiciliadaen áilñ# ¿hiilán Viejo, sector euirmo sur orientes/n' en aderante' ra prestadoo o" s"rriJÁl' qi,J*. "han. 

conven¡do er siguiente contrato ahonorarios. que consta de tas ctáusutas qr;;;r;;;;:¡ir' se ,ndican,

PRIMERo: De la labor o funció¡r. La Municipar¡dad contrata ajonorarios a DoñA .ASTILLoZAPATA pAoLA DEL nosenró, nrá üü;':,ltü[o de récnico en Enrermería de Niversuperior que rearrzarán aooyo como Tecnico en Enfermería de Niver superior en rosestabrecimientos de sarud ¿e ra comuna cEsÉÁ¡¡ órJ'n¡¡chere Bacheret Jeria, .ESFAM DRFEDERtco PUGA BORNE y postas o" §"lrJñrr"i¿íñ"¡r.o y Rucapequén
SEGUNDO: Por lo señalado.-en 

-el 
punto anterior ta llustre Municrpalidad de chillán viejo viene acontratar .os servicios de DoñA cr'siilG )nÉoio"iooro DEL RosARro. ros que rcahzaráen las dependenc¡as de los EstaOlecrmL-n,"r;;tr?r;,121i, cate Erasmo escará r.r' ázz, 

"" oó"..Iíiilrx?"'iir'r"J,i'Í3 s:ffi *",,:lf |;
;:,ü i:*",.":-:,i &;i#Til::r' ?rsanizadas p", i, r¡,,i.,p"ridad y por er Deparraménto de sarudt""""$::nli'"",,,::Lr"'#$#:{ir[],**;:fi ]:Éi:.",;;:.;;;:,gcasen

X"X*I"'§,]fi ,."Jri:t 
consurtas o" ,,o,"o¡riolo médica en ras Rondas médicas de ras- Realizar la toma de radiografías dentales- Realizar apoyo en la Unid-ad Ou ert"i¡lIr.¡On- ñea¡tzar apoyo en la Unidad de Farmacia.- Rearizar a apoyo en operat¡vos. tarteres. en activ¡dades. der munic¡pio y departamento desarud que Ie sean soricrtad". po,. r" ó-ir"rto"r" i"i'ür"ro, o quién re subrooue- Registrar ra ¡nformac¡ó¡ pert¡nente 

"";;;;; Jrr.ion¡"r, der sistema comó. Raven
;Ji:; ¿t::'S,.XtnAl"'"rentes 

que I".""" 
'or¡",t"i"Ipo,. r, D¡rectora oer esia¡lecímiento o

Oirección de Salud Municipat

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado



i-
l¡ldr,

Dirección de Satud Municipatr-

DOÑA CASTILLO ZAPATA PAOLA DEL ROSARIO, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a la coordinación
del (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda o de quién le subrogue.

TERCERO: Por la prestación de los servicios, la Municipalidad pagará a la DOñA CASTILLO
ZAPATA PAOLA DEL ROSARIO, de lunes a viernes, ta cant¡dad de $ 3.930.- (tres mil
novecientos treinta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, domingos o festivos, la
cant¡dad de $ 4.565.- (cuatro m¡l qu¡nientos sesenla y cinco pesos) la hora ¡mpuesto incluido, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de
honorarios electrónica y previa cert¡ficac¡ón emitida por el (la) Director (a) del Establecimiento de
salud que corresponda o quién le subrogue.

CUARTO: Los servicios que DOÑA CASTTLLO ZAPATA PAOLA DEL ROSAR|O, prestará a ta
llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la
necesidad de servicio, dejándose establecido que el tope de horas total a realizar durante el año
será de 3046 (tres mil cuarenta y seis) horas para el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria y 3.700 horas (tres mil seiscientas horas) para el Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermeria de Nivel Superior que reahce apoyo
en los Establecim¡entos y otras dependencias, pud¡endo así, el (la) Director (a) del
Establecimiento que correspond a, realizar d¡str¡bución y gest¡ón de las horas de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y
odontológicas de los usuarios (as) del establecim iento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2019 y durará mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 20'19.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se
otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DOñA CASTILLO
ZAPATA PAOLA DEL ROSARIO, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la calidad
de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si
estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoñA CASTILLo zApATA
PAOLA DEL ROSARIO.

ocrAVo: se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Adm ¡n istrat¡vas. EI (ta) prestador
(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las
¡nhab¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afrnidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de Ios directores, administradores, representantes y socros
tltulares dei diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grádo de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os directivos de Ia l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohib¡c¡ones. eueda estrictamente prohibido gue el (la) prestado(a) de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividadés políiico partidistas o en
cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

¡.
Municipatidad
de Chittán Vieio
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DECIMO'PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del (de la)
préstado(a) de Serv¡c¡os, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando serv¡cios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Municipalidad se reserva el derecho de
dar término anticipado al presente Contrato a honorarios, en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa, si así lo estimare conveniente para los intereses municipales,
pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fi.jando su domicrlio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la I.
t\Iunicipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de Servicios.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán

ANÓTESE, coMUNíQUESE, R YA CHIVESE.

&

CLV/FSC/O
DISTRIBUC
Finanzas Salud,

Municipalidad
cle Chitlán Viejo
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CARO ERRAMA
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Cdntraloría General de la República - Reg¡stro SIAPER, Secretaría Municipal,
Cárpeta, Dpto. de Salud Municipal, tnteresaáo (a).

o

: LlC.li.:
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2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud ltilunicipal y del (la)
Director (a) del establec¡miento de salud que corresponda o de qu¡enes les subroguen.
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U\\rni cipa\idad
de Chittán Vieio u

En Chilán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre ra r. Munjciparidad de chilánViejo, Persona jurídica de^Derecho púbjico, nut r.tl áé zoo.soo-2, nepreseni;;;;; ,, Arcatdesa(S), Doña cARoL LAGos VALDERRAMA, c"orr" Nacionar ¿e'roentidáJ-ñ"-14.491.880-0,ambos domiciriados en ra 
^lgmuna de chirán viejo, care serrano No 300, en aderante ratvlunicipar¡dad v, Doña cAsrLLo zApATA peor_loer_ nosÁñló i" ñi"r""., Técnico enEnfermería de Niver superior, estado c¡vir 

"rrro", 
óJorr. Nacionar de rdentidad No 16.497.02.r_3, de nac¡onalidad Chilena, domiciliada 

"n 
l" "orü* Oe Chillán Viejo, sector euilmo Sur Orientes/n; en aderante, ra prestadora de servicios, qrr*á. nrn convenido er siguiente contrato ahonorarios, que consta de las cláusulas qru, 

"oniinráiión 
se indican:

PRIMERO: De ta tabor .illl:1. La Municipatidad contrata a honorarios a DOñR CASTTLLOZAPATA pAoLA DEL RosARro, para intejrár 
"itiripo de Técn¡co en Enfermería de Niversuperior que rearizarán apoyo como Técnico en Enfermería o"- ñir"r srp"rior en rosestablecim ientos de saru 

. de ra comuna: CESFAM-óra M¡chele Bacheret Jeria, cESFAM DR.FEDERTCO PUGA BORNE y postas O" S.lrJñrrriO" N"br.o V nr"ápálrán-- 
', -

SEGUNDo: Por lo señalado-en el punto anterior la llustre Ír4unicipalidad de chillán Viejo viene acontratar ros servicios de DoñA cAsflLLo zApATA PAOLA DEL ROSARTO, Ios que rear¡zaráen las dependencias de los Estabrecimientos de sarud, ubicados en Avda. Reino de chire N"1211' ca,e Erasmo Escara N' g72, en oepenoéncias de las postas de srirJ nrrrr y 
"nact¡vidades extra programáticas. organizadas por ta Mun-iciparioao y poi ei oe-p4táñlnto de sarudde la comuna de Chiltán Viejo, debiendo ejecutar lás sfiuientes tareas.- Realizar apoyo en las consultas dé morbilidad áLol., y en las consultas odonto¡ógicas enhorario de extensión horaria del establecímiento.- Rearizar apoyo en ras consurtas oe moroit¡oao médica en ras Rondas médicas de raspostas de salud rural.- Realizar la toma de radiografias dentales- Real¡zar apoyo en la UniOlO de Esterilización.- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.- Rearizar a apoyo en..operativos, tar¡eres, en actividades der municipro y departamento desatud que le sean soticitadas por la Direciora aeicesrnrr¡ o qri¿;Ér;úr;;;- Registrar ra información pertinente, un r¡.nr. álu.trá,iil"r'oál§.t"r"""ü;;"ñ"r""- otras actividades inherentes que le sean roi¡.it"i6 por la Drrectora del Establec¡m¡ento oquién le subrogue.

DOÑA CASTTLLO ZA'ATA,pAoLA DEL ROSARTO, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula en iornadas v horarios distribu¡das deluni-s a domingo de acuerdo a la coordrnaciónder (ra) Drrector (a) der Estáblecrr¡"nto J".lnJoi,-u'loioroono, o de quién Ie subrogue.
TERCERO: por ra prestacón de_ ros servicios, ra Municiparidad pagará a ra DoñA cAsflLLOZAPATA PAOLA DEL ROSARIO, Oé-irnes a-v¡err"., l, cantidad de S 3.930 _ (tres milnovecientos treinta pesos) ra ho-ra impuesio i".rr¡aá"v"ri" días sábados. domingos o festivos, racantidad de $ 4.56s.- (cuatro m¡r qrini"nro. r"r"nüi.r.: pesos) ra hora impuesto incruido, rosque se pagarán mensuarmente. de acuerdo rr nrí"io de horas trabajadas. contra boreta dehonorarjos etectrónica y previa certifica.¡On 

"rii¡j, piiát 1,r.¡ Oir".,ol. (a) det Estabtecimiento desalud que corresponda o quién le subrogue.

CUARTO: LOS SCTViC.OS OUC DOÑA CASTILLO ZAPATA PAOLA DEL ROSARIO, PrEStArá A ¡Allustre Municipalidad de chillán vreio - opio-ie- sT,i¡¡i,",p"r se desarrorarán, de acuerdo a ranecesidad de servicio, deián-dose ó.ta¡ráciao qüJl"p"'0" horas totar a rcar¡zardurante er añoserá de 3046 (tres mir cuarenta y sers; noras i"rr'áit"ntro de sarud Famiriar Dra MichereBachelet Jeria v 3.700 horas ltres ,r áu¡r.¡untl] ioirr¡ p"r, er centro de sarud Famir¡ar DrFederico puga Borne. para er staff oe recn,co en"É"i"rré¡, de Nrver superior que rearrce apoyoen los Estabtecimientos u_ 

-o,tl* qeOenOen.iar- 
-pri,enOo 

así. el (la) Director (a) detEstablecimiento que corresóond a. rcahzar orstrioucioí f gestión de ras horas de acuerdo a ra
3:'i",]:UHl,iJiiilXi*Í,lsi,:;::i:lir¿;:,üffi 

vv 
a ra demano" o"-r,á,-.J'i"0i.,. y

QUTNTO: Er presente contrato a honorarios se ¡nicia er o-2 de enero de 2o1g y durarámientrassean necesarios sus serv¡c¡os, siempre qr" no 
"r."Jr-n 

d-"r ar oL l¡.¡"rli"-;;ór; "
sEXTO: Las partes deJan 

^ 

craramente estabrecido,., dando er carácter de esenc¡ar a rapresente cráusura, que er contrato a tronorar¡os'se ,rr.i¡¡"^", 
"irtri Julr. iáiriJi", qru ,uotorgan a ra munic¡paridad o:r-er-art ru" ¿ o"iá i"/'rea.a: por Io que DoñA .ASTTLLOzAPATA pAoLA oEL RosÁRro, recni"o eni"ntJr,r'Jl" ou Niver superior. no tendrá ra car¡dadde Funcionario (a) Municipar. Ái ,¡rr., '"i' ,""rj" J5.ronrrbiridad der munic¡p¡o cuarquier

\
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@ xrntclpal¡dad
Chitlán Viejo

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman

?".k htt z
CASTILLO ZAP TA PAOLA DEL

RUT No 16.497.021-3

Dirección de Satud Municipat

RGAMO

accidenté, hecho fortu¡to u otro que re acontezca en er desempeño de sus funciones, pero siestará afecto a ra probidad administratjva u.t"úrulu" uri"r lrtr s2, de ra Ley No 1g.575, orgánicaConstitucionat de Bases Generales ae la nOÁiniJac¡ó-n 
'Oul 

e.t"Ao.

sEPTlMo: cualquier acciden.te o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas deeste contrato a honorarios será de excrusiva ,""pon"áo¡l¡o"o de DoñA CASTTLLO zApATAPAOLA DEL ROSARIO.

ocTAVo: se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en plenoconocimiento de la Ley No 20255, y Oe las oUtigac¡;*. qr" dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrat¡vas. El (la) prestador(a) de serv¡cios, a través de,decraración ¡r-i" r"nrLi no estar afecto (a) a ninguna de ,asinhabiridades estabrecidas en er articuro s+ oe ráLi ( "-i-e szs, organica constitucroür de BasesGenerates de la Adminjstración del Estado, qr" p".án , 
"ipr"rrrr",Tener.vigente o suscribir. por sí o por t"r."iái "."-.tirL. 

o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales,o 1á¡ con fa H/lunicipaiiOaO de Chillán Viejo.Tener titigios pendientes con ra r. Municiparidal á!-óniile, vie,o, a'ráno. qr" se refieren arejercicio de derechos propios, de su cónyüge n,io.,- rooptroo. ó parientes nasra et iercer graoode consangu¡nidad y segundo de afinidad inélusir" ---"
lgual prohibición regirá respecto de ros d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y sociostitulares der diez por ciento o más de ros derechos ie cuatquier crase de sociedad, cuando éstatenga contratos o cauciones vtgentes ascenaentes a doJJi"ntr. unidades tr¡butar¡as mensuales omás, o lit¡gios pend¡entes con er organism" d" I; Adr;i;;ación a cuyo ingreso se posture.Tener calidad de cónyuge, hijos, aáoptados o prri"ntér 

-nárta.er 
rercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os direct¡vos de Ia LMunicipatrdad de chirán vieio.,_hasta 

"l 
,ir"iJu ¡ñ JJó"u"prrtrrunto o su equivarente, incrusive.Estar condenado (a) por crimen o simple deljto.

DECIMo: De las Prohibiciones' Queda estrictamente prohibido que er (ra) prestador(a) deservicios utirice su oficio o ros bienes asignaJos-; ,;;;;;" en actrvidades poritico partidistas o en
i"'1??U:t¿"-as 

ajena a los rines prrr"ror-.rrl"rlu-J contrataoo tar como ro'seniL er Art 5 de
su infracción dará derecho a ra tvrun¡ciparidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.
DECTMO pRTMERO: an 

"":1^O:"- 
la Municipa¡idad desee prescindir de ros servicios der (de ra)prestado(a) de servicios, asi como en er casó que er rerial no desee continuar prestando serviciosa la Municipalidad bastará que cuatquierá oe ll" párt". ..rrnique a la otrá r:, o"iro", sin queex¡sta er derecho de cobro ae ¡noemnizac¡Jri ,ig,j-ü 

'i.'ft¡rriciparidad 
se reserva er derecho dedar térm¡no anticipado ar presente.contrato á-Áoro*L,or. 

"n 
fo;;;";;i;riin.rrrqri",momento y sin expresión de causa, si así ro est¡ÁaiJ c-oñreniente prr" io" ;;i;;;s -municipares,

pagándose proporcionarmente por ros 
"erv¡c¡os 

áüiuJirente rearizados.

DECTMO SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios' esre se reo¡rá oo1 rag 
lgrmis oei'.áoig;?¡ri, fijando su dom¡cir¡o en Ia comuna dechillán Viejo y se some-ten á ra jurisdicción o" lo, friorü"s ordinar¡os de Justic¡a.

DECTMO TERCERO: para constancia de ro estipurado en er presente contrato a honora,os, sefirma en seis e¡emptares ,"y:]:Tl"_ ,r,á"ii.J. ilr""f"ndo 
",nco 

copias_.en poder de ta IMun¡crparidad de chilán Vieló y un ejemprar en pooer'oe ra prestadora oerff¡rcio§.

CAROL L RAMA
SARI

FE

"rurra"roysrr$§

ETARIO MUNI
rvr¡¡¡srtÍoe FE

CALDESA (S)\
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